Años de experiencia nos han llevado a lanzar al mercado una solución de muy fácil instalación y aprendizaje. Su fácil
uso, reduce al usuario el tiempo de gestión y dedicación a unos pocos minutos.
Gracias a su diseño web, usted podrá acceder desde cualquier punto de su negocio si desea consultar, modiﬁcar,
crear o eliminar los datos.
Para centros de trabajo distribuidos y gestionados desde una central. No es necesaria la instalación de software
cliente en puestos de usuario. LID es totalmente multi-usuario, permite la conﬁguración de permisos de usuario para
limitar, según convenga, el acceso a los datos.

Pack LID:01

Solución para instalar en pared

¡ SOLUCIÓN 100% WEB !
LogicalID es la solución más innovadora de control de
accesos y presencia. Esta solución se implementa mediante
un conjunto de componentes lógicos que permiten la
adaptación a las necesidades del cliente, ofrecen una gran
robustez y proporcionan un muy elevado nivel de seguridad.

Desarrollado íntegramente para entornos
web a partir de la experiencia de nuestros
clientes. Una nueva base, una nueva
estructura, una nueva imagen, más
funcionalidades.
Características Técnicas
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Huellas dactilares por usuario: De 1 a 10 huellas.
Huellas almacenables: 3000 huellas.
Incluye lector de tarjetas de proximidad 125KHz
Modo de verificación: 1:1 y 1:N.
Fichajes almacenados: Hasta 80.000 fichajes.
Incidencias: Seleccionables por pantalla.
Comunicación: Ethernet y Pen Drive.
Teclado: 16 teclas.
Pantalla: Color TFT de 3’’.
Tiempo de registro: < 2 sec.
Tiempo de verificación: < 1 sec.
Alimentación: 5 V.
Dimensiones: 182 mm x 126 mm x 50 mm.
Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC.
Humedad de funcionamiento: 20% a 80%.

Indicado para:
• Centros de estética
• Clínicas dentales
• Centros de enseñanza
• ETTs
• Empresas de catering
• Residencias
• Talleres

• Comercio
• Hostelería
• Cadenas de tiendas
• PYMES
• Despachos profesionales
• Empresas de transporte
• Ayuntamientos

Todos los terminales cumplen las más estrictas
normativas radioeléctricas y medioambientales.

•

Sencillo y potente Control de Presencia

•

Fácil instalación y configuración

•

Diseñado para instalación en pared

•

Este terminal acepta huella, tarjeta y PIN

Contenido de la caja

4 Tornillos
4 Tacos

1 Transformador
Terminal de fichar

CD del programa

SERVICIOS DISPONIBLES
· Soporte técnico por correo electrónico,
telefónico y/o conexión remota.
· Instalación y puesta a punto.
· Mantenimiento de la aplicación.
· Mantenimiento de terminales.
· Extensión de garantía

www.logicalID.com

